
B. O. del E.—Núm. 71 22 marzo 1980 6413

Para tomar parte en dicho concurso, los solicitantes debe
rán reunir las condiciones siguientes:

a) Ser española y no exceder de cincuenta años de edad.
b) Pertenecer al Escalafón General de Profesores de EGB y 

hallarse en servicio activo en la Escuela Nacional.
c) La Profesora de Párvulos deberá poseer el título o cer

tificado que acredite esta especialidad.

Asimismo deberán presentar los concursantes, junto con su 
instancia, una hoja de servicio, certificada y cerrada el día 31 
de marzo, así como cuantos documentos estime oportuno. Igual
mente, acompañarán una declaración jurada, obligándose a 
aceptar el cargo, caso de ser propuesto.

El concursante que resulte propuesto, quedará obligado a 
cumplir las normas que la Inspección y la Junta de Promoción 
Educativa acuerden, para la mejor marcha escolar.

Independientemente del sueldo y gratificación mensual que 
por su situación escalafonal le corresponda por el Estado se 
concede una gratificación mensual aproximada de 2.000 pese
tas, por el concepto de casa-habitación, y otra aproximada de 
2.500 pesetas mensuales líquidas, por trabajos extraordinarios, 
a cobrar por procedimiento legalmente establecido.

Las instancias para tomar parte en el concurso se dirigirán 
al ilustrísimo señor Presidente del Consejo de Administración 
de las minas de Almadén, y se presentarán exclusivamente en 
la Secretaría del Colegio Nacional Mixto «Hijos de Obreros-, 
sito en la avenida José Antonio, sin número, en Almadén (Ciu
dad Real).

El plazo de presentación de instancias será hasta el 15 de 
abril.

Contra el resultado de la selección no se podrá recurrir por 
ningún procedimiento.

Seleccionados los aspirantes con arreglo a las normas seña
ladas en las bases del concurso, el Consejo de Administración 
elevará la propuesta a la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Educación, a través de la Delegación Provincial 
de dicho Ministerio, en Ciudad Real.—El Secretario de la Junta 
de Promoción Educativa, Teófilo Patón.—V.° B.°: El Presidente, 
Juan Alberti.—1.645-A.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

6174 RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos por la que se rectifica el anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
11 de marzo de 1980, para provisión de una plaza 
de Contramaestre del Servicio de Explotación en el 
Grupo de Puertos de Santa Cruz de Tenerife.

Por error dejó de consignarse al final de dicho anuncio, que 
la iniciación de las pruebas tendrá lugar el día 15 del próximo 
mes de mayo, en el lugar y hora indicados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Presidente, P. A., el Vice

presidente, Fernando María de Yturriaga y Dou.

6175 RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so-oposición para cubrir 13 plazas vacantes de la 
Escala Administrativa de la Comisión de Planea
miento y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid por la que se señala fecha, lugar y hora 
para la celebración del sorteo y del primer ejer
cicio.

Constituido el Tribunal calificador designado para fallar el 
concurso-oposición convocado para cubrir 13 plazas vacantes de 
la Escala Administrativa de la Comisión de Planeamiento y Co
ordinación del Area Metropolitana de Madrid, por Resolución 
del ilustrísimo señor Delegado del Gobierno en la citada Comi
sión, de fecha 28 de junio de 1979, y de conformidad con lo 
dispuesto en la norma 6.2 de la citada convocatoria, ha acor
dado señalar como fecha de celebración del sorteo público que 
determine el orden de llamamiento de los señores aspirantes el 
día 28 de marzo de 1980, a las nueve horas treinta minutos, en 
la sala de Juntas de este Organismo, y como fecha de celebra
ción del primer ejercicio de la fase de la oposición del citado 
concurso-oposición el día 23 de abril de 1980, a las nueve horas, 
en los locales de la Comisión de Planeamiento y Coordinación 
del Area Metropolitana de Madrid; para cuyo día quedan con
vocados en primer y único llamamiento todos los aspirantes ad
mitidos a tomar parte en las pruebas selectivas de referencia.

Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ja
vier de Oro Pulido López.

MINISTERIO DE EDUCACION

6176 RESOLUCION del Tribunal calificador para la pro
visión de ocho plazas en turno libre y una en tur
no restringido, vacantes en la Escala Auxiliar del 
Instituto Nacional de Ciencias de la Educación por 
la que se señala lugar, día y hora para la práctica 
del primer ejercicio.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para cubrir ocho plazas en turno libre y una en turno restrin
gido, vacantes en la Escala Auxiliar de la plantilla del Insti
tuto Nacional de Ciencias de la Educación, convocadas por Fie- 
solución de este Organismo de 10 de mayo de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del día 19 de junio), y en cumplimiento 
del punto 6.6 de la convocatoria, ha adoptado los siguientes 
acuerdos:

1. ° La celebración del primer ejercicio tendrá lugar el día 
14 de abril de 1980, a las diez horas, en los locales del Instituto 
Politécnico «Virgen de la Paloma», sito en la calle de Francos 
Rodríguez, número 106, Madrid-20.

Los señores opositores deberán acudir provistos de la corres
pondiente máquina de escribir, así como del documento na
cional de identidad.

2. º No se determinará, mediante sorteo, el orden de actua
ción de los aspirantes admitidos, ya que todos actuarán simul
táneamente y en único llamamiento.

Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Presidente, José Jiménez 
Blanco.

6177 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas, turnos libre y restringido, para cu
brir 61 plazas de la Escala de Delineantes de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, convocadas por Resolución de 19 de enero 
de 1979, por la que se convoca, en llamamiento 
único, a los aspirantes para la realización del pri
mer ejercicio.

En cumplimiento de las normas 6,5, 6.6 y 6.7 de la Resolución 
de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar 
de 19 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 30) por 
la que se convocan pruebas selectivas, turnos libre y restrin
gido, para cubrir 61 plazas de la Escala de Delineantes de dicho 
Organismo, el Tribunal calificador, una vez constituido, ha re
suelto convocar, en llamamiento único, a todos los aspirantes 
admitidos para la realización del primer ejercicio, que dará co
mienzo el día 14 de abril, a las nueve horas, en el Aula de 
Exámenes de la Escuela de Arquitectos Técnicos (avenida de 
Juan Herrera, s/n., Ciudad Universitaria, Madrid).

Los opositores irán provistos del documento nacional de iden
tidad y de los útiles de dibujo necesarios para la realización 
de este primer ejercicio.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Fernando Bellas Montenegro.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

6178 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para cubrir 28 plazas en el Cuerpo Nacional Veteri
nario por la que se anuncia la fecha, lugar y hora 
de realización del sorteo público para determinar el 
orden de actuación de los opositores y el comienzo 
de las pruebas selectivas, asi como plazo y sitio 
de presentación de las Memorias.

Constituido el Tribunal que ha de juzgar las pruebas del 
concurso-oposición convocado por Orden de 21 de junio de 1979 
para cubrir 26 plazas en el Cuerpo Nacional Veterinario, ha 
acordado lo siguiente:

Primero.—Fijar la fecha del día 10 de abril de 1980 para 
la realización del sorteo público en el que so determine el 
orden de actuación de los opositores, que tendrá lugar en el 
salón de actos del Ministerio de Agricultura, a las doce ho
ras. El procedimiento del sorteo será el siguiente:

Para los turnos restringidos:

1. Para el turno primero se procederá como sigue:

Depositadas las correspondientes bolas en dos bombos colo
cados al efecto, se sacará, a la vista de odos los presentes, 
una bola de cada bombo, indicando el guarismo de la primera 
la cifra de las decenas y el de la segunda la de las unidades. 
El número así constituido corresponderá al opositor que ha de


